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Palabras de nuestro director
Momento Constituyente nació de la búsqueda por aportar al histórico proceso
constituyente que nuestro país comenzó a vivir en los últimos meses de 2019. Suena
cliché, es cierto, pero no por ello deja de ser verdad. Es que, si algo hemos
descubierto desde entonces, es cuánto interés existe en la ciudadanía por sumarse
a la construcción de un país más justo y que podamos sentir nuestro. También, cuán
poco sabemos sobre el actual sistema político y las diversas formas en que podemos
participar de él. Nuestra organización es, ante todo, una respuesta a ambas
constataciones.
Momento Constituyente se ha construido a pulso. En un inicio pretendíamos ser una
plataforma para que personas que quisieran confeccionar material informativo para
redes sociales o dictar charlas, pudieran nutrirse de otras con las mismas
intenciones. Puedo asegurar que nadie —ni siquiera nosotros— imaginaba hace un
año que este proyecto podía llegar a ser lo que hoy es. Pero aquí estamos,
generando material educativo y dictando relatorías que alcanzan a miles, creando
juegos de mesa que recorren todo el país, produciendo programas y podcasts que
muestran el trabajo de las y los convencionales, instalándonos como un espacio de
referencia para quienes quieren educarse sobre este proceso e incidiendo y
aportando a la propia Convención Constituyente, desde nuestra experiencia y
aprendizaje. Ha sido un primer año intenso, convulsionado, agotador a ratos, pero,
sobre todo, enormemente satisfactorio.
Momento Constituyente es sus personas. Sus voluntarios y voluntarias, que integran
nuestros cinco equipos de trabajo y que mantienen en movimiento los procesos
educativos y de producción de conocimiento sobre los que se sostiene nuestra
organización. También sus adherentes y sus socias, que contribuyen, desde otras
posiciones y aportes, a que este proyecto siga creciendo. Sin ellas, sin ellos, nada
de esto sería posible. Hemos aprendido en este año de vida (más bien, desde
octubre de 2019) cuánto podemos cambiar, crear y construir si trabajamos unidos
tras objetivos colectivos. Si no lo olvidamos, en un año nos encontraremos con
logros aún más contundentes y nuevos sueños que seguir forjando juntos. No me
cabe ninguna duda.
Rodrigo Mayorga
Director general
Momento Constituyente
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1. SOMOS: UNA INICIATIVA VOLUNTARIA PARA UN MOMENTO HISTÓRICO
1.1. ¿Qué es Momento Constituyente?
Momento Constituyente (MC) es una organización ciudadana, política y no partidista,
cuyo principal objetivo es proporcionar educación constituyente, contribuyendo al
debate público y a los procesos de construcción colectiva que Chile vive hoy, en especial,
al proceso constituyente en curso.
Creemos que una democracia más robusta y legítima solo es posible cuando todas y
todos nos encontramos más atentos, informados y activos. Por eso, promovemos y
entregamos una educación constituyente que incluye una perspectiva cívica, ciudadana
y democrática, que garantice que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos
políticos fundamentales.
Entendemos la perspectiva cívica como aquella que proporciona los conocimientos
necesarios para comprender cómo funciona el sistema político. Por su parte, la perspectiva
ciudadana es aquella que tiene a la participación de la ciudadanía en el centro de sus
medios y fines. Finalmente, la perspectiva democrática promueve actitudes y acciones
como el diálogo, la confrontación de puntos de vista y la deliberación colectiva.
Pensamos que solo una educación que integre estas tres perspectivas puede contribuir
a saldar la deuda que nuestro país ha contraído en materia de formación ciudadana.
En el corto plazo, nuestros objetivos son:
a) Fortalecer la democracia mediante la educación constituyente,
b) Acompañar la discusión constituyente, luchando contra la desinformación y los
miedos de manera pedagógica y
c) Incidir en la discusión constitucional en lo relativo a participación ciudadana y
educación.
A largo plazo, apuntamos a ser un referente nacional en educación cívica, ciudadana
y democrática.
1.2. Historia y estructura
Somos una organización de la sociedad civil compuesta por voluntarias y voluntarios
universitarios y profesionales, de diferentes áreas del conocimiento y con distintos
intereses, que se reunieron con el objetivo de seguir, difundir y educar en torno al
proceso constituyente. Surgió como iniciativa el 9 de marzo del 2020, cuando se publicó
la primera invitación abierta para reunir interesados/as que quisieran crear material
informativo y/o realizar charlas explicativas. El 15 de marzo del mismo año se hizo la
primera publicación en redes sociales a través de la cuenta de Instagram “Momento
Constituyente”, explicando los objetivos del proyecto.
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Un mes después se convocó al primer grupo de voluntarios interesados, en lo que
sería la primera reunión formal de Momento Constituyente, que se concretó el 8 de
mayo de 2020. Estos voluntarios se organizaron en las primeras comisiones:
Contenidos, Diseño y Comunicaciones. Por supuesto, todo este trabajo se organizó
de manera virtual, ya que coincidió con el arribo a Chile del Covid-19 y el posterior
confinamiento de la población. Por otro lado, el 31 de julio de 2020 lanzamos
nuestro logotipo, que se mantiene hasta hoy.
Desde aquella primera reunión, hemos crecido como organización y multiplicado el
tipo de iniciativas en desarrollo, lo que nos obligó a ensayar distintas estructuras de
coordinación hasta llegar a nuestra orgánica actual, que consta de una Dirección y
cinco equipos de trabajo: Ejecutivo, Recursos Educativos, Comunicaciones,
Relatorías, e Investigación e Incidencia. Estos equipos están conformados por
voluntarios activos, quienes han comprometido su tiempo de manera estable
para aportar en cada uno de los ámbitos de acción de Momento Constituyente.

9 de marzo 2020

8 de mayo 2020

16 de octubre 2020

21 de enero 2021

Primera
convocatoria
abierta a
voluntarios

Primera
reunión de
voluntarios

Lanzamiento
página web
“Momento
Constituyente”

Reestructuración
de equipos

15 y 16 de mayo 2021

Elecciones de
Constituyentes,
Gobernadores,
Alcaldes y
Concejales

15 de marzo 2020

31 de julio 2020

25 de octubre 2020

2 de abril 2021

Primera
publicación en
la cuenta de
Instagram
“Momento
Constituyente”

Lanzamiento
del nuevo
logo
institucional

Plebiscito
Constitucional
de Entrada

Lanzamiento
campaña
donaciones

4 de julio 2021

Instalación de
la Convención
Constitucional

26 de mayo 2021

Reunión
general de
voluntarios,
socios y
adherentes

10 de julio 2021

Realización
“Diálogo
Constituyente
MC”

¿Qué labor realiza cada una de las coordinaciones?
La Dirección de la organización, encabezada por Rodrigo Mayorga, establece alianzas
con otras organizaciones, desarrolla vocerías y lidera la conducción estratégica de
MC.
El Equipo Ejecutivo vela por el funcionamiento interno de la organización, gestionando
sus procesos operativos y logísticos, lo que incluye la inducción de nuevos voluntarios,
el financiamiento, la creación y el desarrollo de una línea gráfica, entre otros.
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El equipo de Recursos Educativos desarrolla infografías y recursos pedagógicos que
facilitan la educación constituyente, con la finalidad de alcanzar a un público amplio
y promover discusiones informadas en la ciudadanía.
El equipo de Comunicaciones difunde todo el material que se desarrolla en MC, además
de crear sus propio material, entrevistas y podcasts. Cuida el manejo comunicacional
de la organización, interactuando con sus distintas audiencias.
El equipo de Relatorías diseña, ofrece y gestiona relatorías explicativas sobre el proceso
constituyente, y otros temas afines, a diversas audiencias, como establecimientos
educacionales, cabildos ciudadanos y cualquier organización interesada en conocer,
informarse y debatir en torno al proceso constituyente.
Por último, MC cuenta con un equipo de Investigación e Incidencia, que desarrolla
procesos de investigación y sistematización de evidencia, para incidir en el debate
público sobre las temáticas atingentes a la organización.

Además de nuestros voluntarios activos, Momento Constituyente cuenta con el apoyo
de sus adherentes, personas que comparten nuestra visión y que han manifestado su
disposición a ayudar en tareas puntuales y esporádicas, poniendo a disposición sus
habilidades en caso de que la organización lo necesite (por ejemplo, como relatores).
Al 31 de julio de 2021, contamos con 37 voluntarios activos y 118 adherentes.
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1.3. Financiamiento
Momento Constituyente se sostiene gracias al trabajo de decenas de voluntarias y
voluntarios, quienes, de forma autónoma, han decidido aportar a la educación
constituyente del país.
Como valoramos que el acceso a educación constituyente sea para todas y todos, el
material que generamos se comparte de forma gratuita. Y si bien no tenemos grandes
costos, sí tenemos algunos (como nuestra página web). Para no perder nuestra autonomía,
en este primer año decidimos financiarnos a través de donaciones del público general.
Con el objetivo de mantener nuestra independencia, establecimos un monto máximo
de donación.
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Las donaciones pueden realizarse por una vez o comprometiendo un monto mensual,
lo que transforma al donante en socio o socia de Momento Constituyente. Actualmente
contamos con dos socias, que son claves para nuestro funcionamiento y de quienes
estamos muy agradecidos.
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2. HACEMOS: NUESTRO PRIMER AÑO EN CIFRAS
En este primer año de trabajo, todo ha sido crecer. Hemos podido ampliarnos y hacer
de Momento Constituyente una organización que articula iniciativas ciudadanas y que
convoca a distintas personas en torno a la educación constituyente.
Del trabajo inicial que nos habíamos propuesto (crear infografías y realizar relatorías),
pasamos a visibilizarnos en medios y redes sociales, producir material pedagógico,
sistematizar recursos informativos externos, realizar entrevistas a expertos y políticos
y a generar alianzas con otras organizaciones que también buscan aportar al buen
desarrollo del proceso constituyente, resguardando su carácter representativo,
participativo, transparente y efectivo.
Así también, la cuenta de Instagram con la que todo inició ha crecido. A la fecha, 247
publicaciones aúnan nuestro trabajo y los principales hitos de nuestra organización.
MOMENTO CONSTITUYENTE EN CIFRAS
MARZO 2020 – JULIO 2021

Juegos de mesa

2

Artículos y
Reportes

8

Entrevistas

Alianzas y
Colaboraciones

2

5

7

Capítulos de
ConstituLeit

Cuadernos
Pedagógicos

9 17 25
Columnas de
opinión

Relatorías

48 55 72
Recursos
Externos

Apariciones
en prensa

Infografías
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2.1. Equipo Ejecutivo
Página web institucional
La página web www.momentoconstituyente.cl se lanzó el 16 de octubre de 2020 a
través de nuestras redes sociales con la participación de dos invitadas: la historiadora
Ximena Vial (Historiadicta) y la actriz Lorenza Izzo.
Esta página web agrupa en un único lugar todas nuestras áreas de trabajo. En la
sección “Somos” es posible conocer a nuestra coordinación y voluntarios. En la sección
“Hacemos”, se accede a todos los materiales que hemos producido: recursos educativos,
solicitud de relatorías, investigaciones y reportes, nuestra biblioteca de recursos externos
y los juegos de educación constituyente que están disponibles para libre descarga e
impresión. En “MC en prensa” se acopian las columnas de opinión publicadas y otras
apariciones en medios. Finalmente, en la sección “Colabora” están disponibles todas
las formas en que se puede colaborar con nuestra organización.
El 3 de abril de 2021 incluimos en la web un blog, donde se publican nuestras noticias
más relevantes. Esto nos permitió compartir en mayor detalle nuestro trabajo y las
actividades que realizamos.

Campaña de recolección de fondos
En marzo de 2021 realizamos nuestra primera y hasta ahora única campaña de
recolección de fondos, que nos permitió cubrir los costos de la página web.
8

2.2. Recursos Educativos
Infografías
Contamos con 72 infografías explicativas publicadas en Instagram, agrupadas en
colecciones, cuya finalidad es educar respecto al proceso constituyente, la situación
política actual y los procesos electorales (no solo los que son parte del proceso de
cambio constitucional, sino también la elección del nuevo cargo de gobernadores
regionales o las primarias presidenciales).
Colección

Cantidad de recursos

Reforma Constitucional para el Proceso Constituyente

14

Soberanía y Poder Constituyente

2

Conozcamos nuestra Constitución

8

Derribando Mitos

9

Contingencia

22

Información Electoral

16

El Reglamento de la Convención

1
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ConstituTrivia
Es un juego de preguntas y respuestas sobre educación ciudadana, de libre descarga
e impresión (también conocidos como P&P - Print and Play), desarrollado por Pop
Juegos y Momento Constituyente. Su objetivo es promover la información y el diálogo
en torno al actual proceso constituyente de una manera lúdica y comunitaria, para que
la ciudadanía pueda adquirir algunas de las herramientas necesarias para formar parte
de él. La información se entrega de forma sencilla y accesible, por lo que se recomienda
para jugadores/as desde los 12 años.
ConstituTrivia ha sido descargado más de 3.300 veces. Cien copias fueron impresas
gracias a una campaña de crowdfunding y entregadas a diversas organizaciones (entre
estas, 15 ollas comunes). También apareció en un capítulo del programa de televisión
abierta La Divina Comida.

www.momentoconstituyente.cl/constitutrivia
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ConstituTodos
ConstituTodos es nuestro segundo juego P&P sobre educación constituyente, desarrollado
por Momento Constituyente y Pop Juegos, con el apoyo del Centro Global de la
Universidad de Columbia en Santiago. Se trata de un juego competitivo y colaborativo,
orientado a desarrollar habilidades y conocimientos sobre educación constituyente. Su
objetivo es promover espacios lúdicos para niños/as y adultos, en los que puedan
dialogar y argumentar en torno a temáticas sociales y cívicas.
El juego incluye preguntas de trivia, mímica o dibujo, concepto incógnito, argumentación
y tarjetas de sorpresa, así como algunos desafíos colectivos que deben ser completados
en conjunto por los equipos para poder finalizar el juego. El juego está pensado para
jugadores de 12 años en adelante, pero es entretenido y desafiante tanto para niñas,
niños y adolescentes, como para adultos.
Además, gracias al financiamiento ofrecido por el Centro Global de la Universidad de
Columbia en Santiago, pudimos materializar quinientos ejemplares para ser distribuidos
gratuitamente en colegios y bibliotecas públicas de todo el país.

www.momentoconstituyente.cl/constitutodos
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Cuaderno Pedagógico
El objetivo de este proyecto es contribuir a la labor del magisterio con material
pedagógico sobre educación ciudadana aplicable al aula, en el contexto del actual
proceso constituyente y del necesario robustecimiento de nuestra democracia. Nuestra
intención es construir un gran repositorio de recursos escolares con los aportes de los
profesores que forman parte de nuestra comunidad, en base a las infografías que
hemos publicado, los que serán curatoriados, clasificados y editados para ser usados
por otros docentes. Como inició hace poco tiempo, hasta el momento llevamos siete
recursos, disponibles en nuestra web para el uso del profesorado.
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2.3. Relatorías
Durante nuestro primer año funcionando como organización, hemos logrado completar
un total de 25 relatorías.
Si bien todas abordaron los antecedentes e hitos que dieron inicio al proceso
constituyente, las primeras siete estuvieron enfocadas en el Plebiscito de Entrada. Por
entonces se realizó una relatoría enfocada en Constitución y Feminismo, a pedido de
las solicitantes. Posteriormente, nuestras relatorías se centraron en la elección de
convencionales constituyentes, explicando el sistema electoral proporcional, los
mecanismos de paridad, los escaños reservados para pueblos originarios y la
participación de independientes. En este segundo periodo se realizaron 16 relatorías,
que nos permitieron llegar a alrededor de 850 personas, siempre en modalidad online
dada la contingencia sanitaria.
Nuestras relatorías están disponibles para todo tipo de solicitantes. Las organizaciones
que solicitaron charlas fueron, en su mayoría, instituciones educacionales de educación
secundaria y superior (75%), con los estudiantes de educación media como nuestro
principal destinatario. A liceos y colegios se sumaron empresas, sindicatos y hasta
grupos de amigos, buscando escuchar, conversar e informarse sobre las reglas, plazos
y posibilidades de este inédito proceso.
Actualmente se están preparando las siguientes relatorías, que estarán disponibles a
partir del segundo semestre de 2021: “El proceso constituyente” (con foco en la
instalación y funcionamiento de la Convención) y “Educación y nueva Constitución”.

RELATORÍAS DE MOMENTO CONSTITUYENTE
1

El proceso constituyente (con foco en el plebicito de entrada)

2

Constitución y feminismo (adaptación a pedido)

2

El proceso constituyente (con foco en la elección de convencionales)

3

El proceso constituyente (con foco en la instalación y funcionamiento de la convención)
– próximamente

4

Educación y nueva constitución – próximamente
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Algunas opiniones de nuestros solicitantes...
- “Primero quisiera agradecer la buena disposición de la voluntaria (...) Eso da cuenta
de sus verdaderas ganas de querer aportar al debate público y a la educación
constituyente en estos tiempos. Segundo, quisiera agradecer lo preparada que llegó
a la charla y la claridad con que entregó su mensaje. Mis estudiantes estaban muy
interesados en la charla y quedaron motivados a seguir investigando”.
- “Todos los asistentes coincidieron en la gran preparación de la relatora, la excelente
forma que tuvo de dirigir la conversación y entregarnos todos los conocimientos para
este proceso que era nuevo para todos quienes estuvimos en la charla”.
- “El clima de confianza y comodidad que generó, la claridad con la que expuso los
contenidos. La simpleza con la que se abordaron. El énfasis en lo más importante y
preciso del proceso y momento constituyente”.
- “Muy didáctica y amena para los asistentes”.
- “La claridad de la presentación, lo interesante y claro del contenido, se entregó
información que educaba sobre mitos y verdades”.
- “Estamos muy agradecidas de la charla de ----. Creemos que es una gran oradora.
Logró abordar nuestras inquietudes y dudas del momento con mucha claridad. También
estamos muy agradecidas que haya abordado la historia y rol de las mujeres en este
proceso”.
- “Muchas gracias a la relatora y a Momento Constituyente, por este espacio de entrega
de conocimientos para este importante proceso que estamos viviendo como país”.
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2.4. Comunicaciones
Entrevistas
- “El sistema de pensiones en Chile”. José Miguel Cruz, Universidad de Chile (13 de
agosto de 2020).
- “El pueblo Huilliche en búsqueda de reconocimiento”. Raimundo Fouillioux, sociólogo
(21 de agosto de 2020).
- “Participación ciudadana desde la cárcel y el voto preso”. Agustín Walker, Leasur (3
de septiembre de 2020).
- “Proceso constituyente y personas privadas de libertad”. Agustín Walker, Leasur (10
de septiembre de 2020).
- “Hacia una constitución ecológica”. Constanza Gumucio, ONG FIMA (16 de septiembre
de 2020).
- “La Constitución desde una perspectiva histórica y de género”. Ximena Vial, Historiadicta
(30 de septiembre de 2020).
- “Infancia y participación ciudadana”. Lucha Sotomayor, Elena Pantoja y Loreto
Urrejola, autoras de la colección Ciudadano(a) Consciente, de La Bonita Ediciones (10
de octubre de 2020).
- “Historia, constituciones y poder constituyente”. Marcelo Valenzuela, Universidad
Autónoma de Barcelona (15 de octubre de 2020).
- “A un mes de la Convención”. Elisa Loncon, Jaime Bassa y Elisa Giustinianovich,
convencionales constituyentes. En colaboración con La Neta (30 de julio de 2021).
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ConstituLeit
Se trata de un ciclo de conversaciones sobre el proceso constituyente y sus aristas, con
expertos y expertas en medio ambiente, recursos naturales, economía, derechos
humanos, feminismo y un largo etcétera, que busca informar y ofrecer educación
constituyente, siempre en un clima distendido, lúdico y dinámico.
Episodios:
- “Constitución y Derechos Humanos”. Catalina Fernández, autora de Los límites de la
fuerza: Mitos y verdades sobre los Derechos Humanos (12 de abril de 2021).
- “Modelo económico y proceso constituyente”. José Ignacio Cárdenas, autor de El
jaguar ahogándose en el oasis (26 de abril de 2021).
- “Participación y proceso constituyente”. Margarita Maira y Vicente Martínez,
coordinadores de la Red para la Participación (10 de mayo de 2021).
- “Proceso constituyente y participación femenina. Julieta Suárez-Cao, coordinadora
de la Red de Politólogas Chilenas (31 de mayo de 2021).
- “Edición Constituyente N°1”. Paulina Valenzuela, convencional constituyente por el
distrito 14 y miembro de Independientes No Neutrales (21 de junio de 2021).
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2.5. Investigación e Incidencia
Biblioteca de Recursos Externos
Este proyecto busca recopilar y poner a disposición de nuestra comunidad numerosos
documentos ya existentes que pueden contribuir a enmarcar los futuros debates temáticos
en la discusión constitucional. La biblioteca incluye columnas de opinión, reportes
técnicos, artículos académicos y capítulos de libros. La idea es facilitar el acceso a la
información.
Colección

Temas

Número de
documentos

Participación ciudadana

Asambleas constituyentes, glosario
constituyente, democracia participativa,
pueblos indígenas, representatividad.

20

Educación

Segregación, educación en la nueva
constitución, derecho a la educación,
inclusión, ﬁnanciamiento, participación
política.

11

Medio Ambiente

Derecho ambiental, constitución verde,
sostenibilidad en la constitución.

6

Cultura

Derecho a la cultura, economía y las artes,
institucionalidad cultural, educación,
políticas públicas, gestión cultural.

11

Colaboración con Tenemos que Hablar de Educación
Colaboramos en el proyecto Tenemos que Hablar de Educación, un proceso de diálogo
ciudadano y participativo convocado por Acción Colectiva por la Educación, cuyo
objetivo es que las comunidades educativas levanten su voz, reflexionen y planteen los
desafíos que implica contar con una educación equitativa, inclusiva y de calidad para
el siglo XXI. Bajo la coordinación de Elige Educar, el equipo participó de la sistematización
de información de las diferentes instancias de participación (consultas individuales a
estudiantes, profesionales de la educación y apoderados, además de deliberaciones
a nivel de cursos y escuelas). Adicionalmente, el viernes 7 de mayo abrimos la Jornada
de Discusión sobre Constitución con las comunidades educativos, a través de una
presentación que introdujo la definición del derecho a la educación y la libertad de
enseñanza en base al derecho internacional, comparado e histórico en Chile.
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Reporte “Innovación y Constitución”, en colaboración con Brinca.
Con el objetivo de analizar y proponer la innovación tanto en la forma como en el
contenido de la Convención Constitucional, nos aliamos con Brinca para realizar una
revisión internacional de mecanismos de participación ciudadana en procesos
constituyentes.
El documento se divide en cinco capítulos, relativos a los valores presentes en la sociedad
chilena respecto de la ciencia, la tecnología y la innovación; propuestas para integrar
ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en una nueva constitución; formas en
que la innovación puede promover derechos y deberes en la ciudadanía; visión de los
convencionales electos sobre la innovación, y mecanismos innovadores de participación
ciudadana que pueden existir en el Reglamento de la Convención.
Es una de las primeras investigaciones nacidas desde nuestra organización, desarrollada
con la intención de promover la participación ciudadana durante el proceso constituyente.
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Artículo “Lo que deja el arranque del proceso constituyente”, revista
Acción de Paraguay.
Posterior a la elección de convencionales constituyentes, hicimos una revisión de las
circunstancias que llevaron al momento constituyente actual. Mediante este recorrido
analizamos la conformación de la Convención Constitucional, desde sus aspectos
formales, teniendo en cuenta el futuro y los potenciales resultados que ofrecerá al país.
Nuestro artículo destaca la importancia de la legitimidad del proceso como factor
fundamental para que la ciudadanía se sienta convocada a participar.
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3. REDES Y ALIANZAS
Red para la Participación Ciudadana: plataforma creada
para garantizar y fomentar el involucramiento ciudadano
durante el proceso constituyente. Entre sus principios se
encuentran la inclusión, la paridad de género, la defensa
de los derechos humanos, la transparencia, la accesibilidad
y la autonomía de la Convención Constitucional (CC).
Candidatas y candidatos a la CC firmaron el Compromiso
para la Participación, en el que se defiende y promueve la
participación ciudadana durante el proceso constituyente,
a través de la inclusión de espacios de consulta ciudadana,
estipulados en el reglamento de la Convención.
https://redparalaparticipacion.cl/
Tenemos que Hablar de Educación: iniciativa que promueve
el diálogo y la participación de las comunidades educativas
para pensar el futuro de la educación chilena y desarrollar
un sistema educacional equitativo, inclusivo y de calidad. El
proyecto es liderado por la red Acción Colectiva por la
Educación. https://tenemosquehablardeeducacion.cl/
Pop Juegos: organización de la sociedad civil sin fines de
lucro, dedicada a la reivindicación de los juegos y la cultura
pop, liderada por Francisca Castro y Natalia Unánue. IG:
@pop_juegos
Columbia Global Centers: los centros globales de la
Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos)
buscan facilitar la interacción de los miembros de su
comunidad educativa con la sociedad en torno a desafíos
globales, conocimiento y participación. En particular, el
Centro Global de Columbia en Santiago aborda temáticas
y desafíos como el descontento social en América Latina, el
impacto de las fake news, derechos humanos y educación,
entre otros. https://globalcenters.columbia.edu/
Brinca: equipo interdisciplinario que ofrece servicios de
consultoría de innovación y transformación digital.
https://brinca.global/
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Ahora Nos Toca Participar: proyecto de formación y
participación ciudadana, convocado en torno al
fortalecimiento de la democracia y la promoción del derecho
a la participación desde una mirada diversa e inclusiva.
https://www.ahoranostocaparticipar.cl/
Fundación Salud 360: fundación orientada a la incidencia
en políticas públicas en torno a salud, promoviendo el
bienestar integral de las personas.
https://fundacion-salud-360.webnode.es/
Leasur: ONG dedicada a la promoción y defensa de los
derechos de las personas privadas de libertad. A través de
la visibilización de las condiciones carcelarias, buscan incidir
en la elaboración de políticas públicas. https://leasur.cl/
4. Momento Constituyente en medios
4.1. Apariciones en prensa
En este primer año de Momento Constituyente tuvimos un total de 55 menciones en
prensa en diferentes medios digitales, escritos y audiovisuales. Este número no incluye
las columnas publicadas por nuestros miembros.
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APARICIONES EN PRENSA 2020

1

TIPO DE
MEDIO

NOMBRE DEL
MEDIO

Podcast

1

Spotify

PUBLICACIÓN

MES

Salud 360
1

Claves históricas de la inequidad en Chile

Julio

Salud 360

La educación como motor de movilidad social

Julio

Futuro y nuevas relaciones laborales

Agosto

Podcast
2

Spotify
Podcast

3

Spotify

Salud 360

4

Radio

Universo

Podcast

Democracia

Spotify

en LSD

Martes de Constitución: "Tenemos que cuidar que no

5

Página web
6

Digital

7

Digital

U. de Chile

La Razón
Mar y

8

9

Digital

Digital

Cordillera TV

Diario Clever

haya grupos sobrerrepresentados"

Septiembre

Sin Camión y sin mochila

Septiembre

ConstituTrivia: el juego para aprender sobre el proceso
constituyente creado por egresadas de la Universidad
de Chile

Septiembre

Gratuito y descargable | ConstituTrivia: el juego para
aprender sobre el proceso constituyente

Septiembre

ConstituTrivia: Juego para aprender sobre proceso
constituyente creado por egresadas de U. de Chile

Septiembre

ConstituTrivia: el juego gratuito y descargable para
aprender sobre el proceso constituyente

Septiembre

Martes de Constitución: “Es probable que los partidos
10 Radio

Universo

tengan una presencia importante en la Convención”

Septiembre

El viernes se lanza ConstituTrivia, un juego para
11 Digital

Hoy X Hoy

12 Radio

Universo

13 Digital

El Periodista
Radio

14 Radio

Universidad de
Concepción

aprender sobre el proceso constituyente

Septiembre

Historiador Rodrigo Mayorga: “Las constituciones
deberían reﬂejar a quien tiene los derechos políticos”

Septiembre

ConstituTrivia: El juego gratuito y descargable para
aprender sobre el proceso constituyente

Septiembre

ConstituTrivia: El juego gratuito y descargable para
aprender sobre el proceso constituyente

Septiembre
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TIPO DE
MEDIO

15

Digital

NOMBRE DEL
MEDIO

PUBLICACIÓN

ADN Radio

ConstituTrivia: el juego que busca que los temas

Chile

constituyentes no sean solo de los expertos

MES

Septiembre

Rodrigo Mayorga habla de las principales temáticas
16

Digital

Universo

que debería abordar una nueva constitución

Octubre

Rodrigo Mayorga y plebiscito: “Tanto el miedo como
el exceso de expectativas son riesgos que uno corre
17

Radio

Inﬁnita

en estos procesos”

Octubre

Esto no es Plaza Italia: Conversamos con Eduardo
18

Radio

Oasis

Vergara, director ejecutivo de Chile 21, por crisis en
Carabineros, y sobre el juego ConstituTrivia (5 de octubre)

Octubre

El historiador Rodrigo Mayorga nos habló de los
19

Radio

Universo

20

Digital

Piensa Chile

Podcast
21

22

Spotify

Radio F5

Digital

Congregación
de los
Sagrados
Corazones

Podcast
23

Spotify

PodLitiCast

“derechos” en la Constitución

Octubre

ConstituTrivia: Más de 2.500 personas han descargado
el juego para aprender sobre el proceso constituyente

Octubre

Actualizando el medio junto a Rodrigo Mayorga,
director ejecutivo de Momento Constituyente

Octubre

Rodrigo Mayorga, historiador y antropólogo
educacional: “Nosotros, como país, nos merecemos

Octubre

un proceso constituyente”
Hablemos sobre el plebiscito 2020

Octubre

Hágale la raya al aburrimiento con el tablero de la
24

25

Digital

La Cuarta

educación cívica

Podcast "Con

¿Inicio anticipado del año escolar?

Podcast

Pizarra en

Spotify

Mano"

Octubre

Octubre

¿Qué dice la Constitución del uso de la fuerza? Lo
26

Radio

Universo

27

Radio

Universo

conversamos con el historiador Rodrigo Mayorga

Octubre

¿Cuánto sabes del proceso constituyente? El profesor
Rodrigo Mayorga nos presentó su ConstituTrivia

Octubre
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TIPO DE
MEDIO

NOMBRE DEL
MEDIO

CNN en
28

Digital

español

29

Digital

La Segunda

30

Digital

PUBLICACIÓN

Chile se prepara para decidir si aprueba o rechaza una
nueva constitución en medio de la pandemia

MES
Octubre

Cartograﬁar el Chile de hoy
Octubre

Internacional.

Plebiscito no Chile decide futuro da Constituição

Estado

[Plebiscito chileno decide el futuro de la Constitución]

Octubre

¿Quién quiere estar en la Convención?: El profesor
31

Radio

Universo

Rodrigo Mayorga nos explicó lo que viene en el

Octubre

proceso constituyente
¿Cuál será el rol de los independientes en el proceso
32

33

ADN Radio

constituyente?: Lucía López y Rodrigo Mayorga se

Radio

Chile

reﬁrieron al respecto

Podcast

Café con

Especial Constituyente

Spotify

Historia

Octubre

Octubre

Organizaciones de la sociedad civil piden garantizar
mecanismos de participación ciudadana efectiva en la
34

Digital

El Ciudadano

redacción de la nueva constitución

Noviembre

Las nueve agrupaciones que tratan de movilizar a los
35

Digital

La Segunda

independientes

Noviembre

Rodrigo Mayorga (PhD ’20) about Social Unrest and
36

Digital

Anthropology

Starting a Political Education NGO in Chile [Rodrigo

TC WordPress

Mayorga sobre el malestar social y la creación de una

Diciembre

ONG de educación política en Chile]

!
APARICIONES
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TIPO DE
MEDIO
1

Digital

NOMBRE DEL
MEDIO

PUBLICACIÓN

Comentarista

Proceso Constituyente: ¿Cuál es la importancia de la

Emol

educación e información en esta instancia?

MES
Enero

Voto anticipado y a domicilio, transporte gratuito y feriado
2

Escrito

La Tercera

laboral para vocales de mesa: las propuestas del Colmed y

Febrero

organizaciones para las próximas elecciones
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3

4

5

6

Digital

Crónica

Organizaciones elaboran propuestas para garantizar

Digital

derecho a la participación en la Convención Constitucional

Podcast

La pieza

Spotify

que falta

Radio

Digital

Episodio 5: Rodrigo Mayorga

Radio

Red para la Participación busca incidir en el proceso

Universidad

constituyente a través de la formación e incorporando

de Concepción

elementos de transparencia y legitimidad política

Comentarista

¿Cuál será el reglamento de la Convención Constituyente y

Emol

por qué es clave en el proceso?

Marzo

Marzo

Marzo

Abril

Rodrigo Mayorga por elecciones de constituyentes: “Los
7

Radio

Universo

independientes que van solos es casi imposible que salgan

Abril

electos”
8

Escrito

El Mercurio

Calidad y “autonomía” son lineamientos claves en una
nueva constitución

Mayo

Rodrigo Mayorga sobre las elecciones de constituyente:
9

Radio

Universo

“Cuando voto por un candidato, estoy apoyando primero a

Mayo

una lista”
10

Digital

11

Digital

12

13

Canal de
YouTube

Digital

El Mostrador

#ParticipamosTodxs: 307 candidaturas a constituyente se
comprometieron por el derecho a la participación inclusiva

Internacional.

Constituinte du Chile vai ter mitade de mulheres

Estado

[Constituyente de Chile tendrá la mitad de mujeres]

Channel
Journalismo
TV Cultura

Mayo

Mayo

Chile tem eleições neste ﬁnal de semana; população
conquistou direito de escrever nova Constituição [Chile tiene
elecciones este ﬁn de semana; la población ganó el derecho

Mayo

a redactar una nueva constitución]

TXS: Serie de

Informe analiza innovación, ciencia y tecnología en el

Estudios,

proceso constituyente

Junio

Análisis a los programas de los 155 constituyentes: 26
14

Escrito

El Mercurio

priorizan la modernización del Estado y 49 el

Junio

emprendimiento
Organizaciones sociales elaborarán propuestas de
15

Digital

El Mostrador

participación ciudadana inclusiva para el reglamento de la

Junio

Convención
Más de 80 organizaciones sociales lanzan documento con
16

Digital

El Mostrador

“puntos mínimos” para garantizar participación ciudadana

Julio

en la Convención
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17

18

19

Podcast

Viejo como el

Spotify

Hilo Negro

Canal de

Heinrich Boll

YouTube

Stingtuf

Digital

El escenario constituyente

Julio

Eine neue Verfassung für Chile. Interview zur aktuellen
politischen Lage [Una nueva constitución para Chile.

Julio

Entrevista sobre la situación política actual]

Human

Julio

Una nueva constitución para Chile

Traces

COLUMNAS PUBLICADAS DURANTE 2020
No.

TÍTULO

AUTOR

MEDIO

MES

1

“En ﬁn, la hipocresía”

Rodrigo Mayorga

The Clinic

Agosto

2

“Por qué la historia hoy”

El Desconcierto

Agosto

3

“Los manifestantes cómplices”

Trinidad Poblete

El Desconcierto

Octubre

4

“Los inﬁltrados”

Rodrigo Mayorga

El Desconcierto

Octubre

5

“La riqueza y la trinchera”

Javier Pascual

El Desconcierto

Diciembre

Rodrigo Mayorga
y Macarena Ríos

COLUMNAS PUBLICADAS DURANTE 2021
No.

TÍTULO

AUTOR

MEDIO

MES

6

“Los peligros de la antipolítica”

Rodrigo Mayorga

La Tercera

Enero

7

“Educación y proceso constituyente”

Rodrigo Mayorga

Revista TE

Enero

8

“Por mí y por todos mis compañeros”

Rodrigo Mayorga

El Desconcierto

Enero
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9

“¿Qué violencia condenamos hoy?”

Trinidad Poblete

El Desconcierto

Febrero

10

“Violencia (i)legítima”

Rodrigo Mayorga

El Desconcierto

Febrero

11

“No es ﬂojera, ministro”

Javier Pascual

El Desconcierto

Febrero

12

“La urgente necesidad de educación
constituyente”

Rodrigo Mayorga

El Martutino

Marzo

13

“La voz de los estudiantes en el proceso
constituyente”

Rodrigo Mayorga

La Tercera

Abril

14

“El reglamento de la Convención y la
importancia de la participación”

Rodrigo Mayorga

El Rancagüino

Abril

15

“Ninguneados”

Rodrigo Mayorga

El Desconcierto

Abril

La Tercera

Julio

El Desconcierto

Julio

Rodrigo Mayorga
16

“Participación, innovación y Constitución”

y José Manuel
Morales

17

“¿Abrir o no las escuelas?
¡Claro que es político!”

Rodrigo Mayorga

Palabras de cierre
El camino recorrido durante el último año ha sido tan intenso como gratificante. Lo
alcanzado es solo una muestra de lo que podemos lograr cuando nos asociamos para
aprender en conjunto, en un espacio de colaboración y de diálogo. Seguiremos atentos,
como sociedad civil, para aportar al proceso constituyente, ya que una ciudadanía
informada y participativa ayudará a garantizar que este proceso siga siendo legítimo
y resulte exitoso.
Al momento de cerrar esta primera memoria de Momento Constituyente, lo hacemos
con la esperanza de seguir creciendo y el deseo de llegar a más personas, a quienes
entregar la educación cívica, ciudadana y democrática que Chile necesita.
Y tú, ¿quieres contribuir a esta meta? ¡Encuéntranos en nuestras redes sociales!
Momento Constituyente

@momentoconstituyente

www.momentoconstituyente.cl

@m_constituyente

Momento Constituyente
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